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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
“El Desarrollo continúa” 

 

DIRECCIÒN DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 

MISIÓN   

Dirigir, planificar, coordinar, impulsar y controlar la protección, conservación de los recursos 

naturales y mejoramiento de la calidad ambiental, forestación, reforestación, y el manejo de cuencas 

y micro cuencas enmarcada en un manejo sustentable que establezca la sostenibilidad y el buen 

vivir a través de la preservación ambiental y recuperación de espacios naturales, de la provincia. 

 

VISIÓN 

Coordinar, planificar, supervisar  y dirigir la fiscalización de la construcción de la infraestructura 

general, asegurando que cumpla con el diseño y especificaciones técnicas establecidas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Controlar la fiscalización de los Proyectos del GAD Provincial. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Tecnificar la dirección a través de programas que permitan brindar información rápida y 

oportuna. 

 Controlar el cumplimiento de normas técnicas en los proyectos de construcción que se des-

arrollan en el cantón. 

 Especializar al personal de la dirección en el manejo de información relacionada con el área. 
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DIRECTOR 

Nombre: Luis  

Apellidos: Mejía  

Correo electrónico:   lmejia@carchi.gob.ec 

Títulos profesionales: Ingeniero Civil 

    

 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

ÁREA FUNCIONARIO CORREO ELECTRÓNICO 

Fiscalización Ing. Germán Almeida galmeida@carchi.gob.ec 
Fiscalización Ing. Germán  Caicedo gcaicedo@carchi.gob.ec 
Fiscalización Ing. Octavio Novoa onovoa@carchi.gob.ec 

Asistente Técnico Tecnólogo  Fabián Narváez fnarvaez@carchi.gob.ec 
Asistente Administrativo  Amanda  Chamorro achamorro@carchi.gob.ec 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
“El Desarrollo continúa” 

 

CASA DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL 
 

MISIÓN   

Impulsar la formación de niños, niñas y jóvenes por medio de procesos de inteligencia creativa que 

desarrollen la criticidad, calidad humana, ética, política, cultural con un alto nivel de autoestima y 

competentes para transformaciones eficaces 

 

VISIÓN 

Hasta el 2014, ser una institución pionera de la formación de líderes y líderes por medio de la 

educación no formal descentralizada comprometida con la transformación personal y social con 

procesos técnicos, artísticos y culturales permanentes 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fomento de la capacitación y formación permanentes con procesos de calidad para fortalecer la 

diversidad socio-cultural dentro de la Provincia del Carchi 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Mejorar la calidad de vida de la Población.   

 Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común 

 Afirmar y fortalecer la identidad nacional, con las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 
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DIRECTOR 

Nombre: Wilver Ignacio 

Apellidos: Ruíz Guerrón 

Correo electrónico: wruiz@carchi.gob.ec 

Títulos profesionales:    

- Licenciado en Ciencias de la Educación. Especialidad psicología educativa y orientación 

vocacional. 

 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

 

ÁREA FUNCIONARIO CORREO ELECTRÓNICO 

Danza Folclórica Cristian Avendaño cavendaño@carchi.gob.ec 

Danza Contemporánea  Jorge García jgarcía@carchi.gob.ec 

Subdirección Blanca Játiva bjativa@carchi.gob.ec 

Asistente Administrativa  Ana Belén Enríquez aenriquez@carchi.gob.ec 

Música  Mauricio Martínez mmartínez@carchi.gob.ec 

Formación Juvenil   

Teatro Víctor Hugo Melo vmelo@carchi.gob.ec 

Artes Plásticas  Alfonso Endara aendara@carchi.gob.ec 

Informática  Rosa Bejarano rbejarano@carchi.gob.ec 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
“El Desarrollo continúa” 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 

 

MISIÓN   

Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, y de servicios administrativos del GAD 

Provincial y coordinar los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo con todos los 

procesos institucionales encaminados a lograr el Bien Común como lo declara la Constitución de la 

República del Ecuador. 

VISIÓN 

Hasta el 2014, consolidarse como una dirección con alto nivel de eficiencia y eficacia en el 

desarrollo y desempeño del Sistema Integral de Talento Humano; enfocado bajo la gestión de 

procesos para resultados en la administración pública. 

OBJETIVO GENERAL 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los Subsistemas de Talento Humano y Gestión 

Administrativa de la institución 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la situación histórica actual y futura del Talento Humano, a fin de garantizar la 

calidad y cantidad de este recurso, en función de la estructura administrativa 

correspondiente. 

 Organizar el reclutamiento y selección, de los nuevos servidores y servidoras, en función de 

la relación entre los requerimientos establecidos en la descripción y el perfil de los puestos 

institucionales y las competencias de las y los aspirantes, garantizando la equidad de género 

 Regularizar la contratación del personal, estableciéndose como una necesidad legal y 

administrativa, donde se definan las cláusulas legales y administrativas, como lo es la 

duración de la relación de trabajo que puede ser por tiempo indeterminado o determinado 
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 Normalizar el proceso de evaluación, con la finalidad de medir y mejorar el desempeño de 

los servidores y servidoras del que conforman el Provincial y así apalancar el cumplimiento 

de los objetivos Institucionales 

 Definir la planificación, ejecución y aprendizaje continuo de  los servidores y servidoras del 

Provincial, en base al desarrollo de habilidades y destrezas, a fin de que los mismos se 

encuentren aptos para desempeñar eficientemente sus responsabilidades, al mantenerlos 

actualizados frente a las necesidades y objetivos de la institución. 

 Buscar una equidad remunerativa de los servidores y servidoras a través de una herramienta 

técnica de clasificación y valoración de puestos, que identifique los requisitos, 

competencias, responsabilidades, y  condiciones del puesto de trabajo que permita 

homologar las escalas / rangos salariales, con el fin de clasificar y valorar los diversos 

cargos, acorde a lo determinado por la ley. 

 

DIRECTOR 

Nombres: Roberto Dowstoisky  

Apellidos: Ramírez Ponce 

Correo electrónico: roberto.ramirez@carchi.gob.ec  

Títulos profesionales: 

- Ingeniero en Administración de Empresas de Servicios y Recursos Humanos  

  Universidad Tecnológica Equinoccial  

 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

 

AREA FUNCIONARIO CORREO ELECTRONICO 

Sub Director Talento Humano Álvaro Rojas arojas@carchi.gob.ec 

Analista de Talento Humano Javier Erazo jerazo@carchi.gob.ec 

Analista de Talento Humano Marcia García mgarcia@carchi.gob.ec 

Técnico de Talento Humano Alex Guerrero aguerrero@carchi.gob.ec 

Técnico de Talento Humano Hugo Guzmán hguzman@carchi.gob.ec 

Coordinador Compras Públicas Javier Naranjo jnaranjo@carchi.gob.ec  

Técnico Compras Públicas Andrés Mafla amafla@carchi.gob.ec  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
“El Desarrollo continúa” 

 
 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

MISIÒN 

Democratizar la comunicación pública, información institucional que fortalezca las políticas del 

Gobierno Autónomo Provincial y transparentar la gestión por resultados que permita obtener una 

ciudadanía bien informada y participativa. Con una visión compartida, responsable, ética  entre la 

institución y la  sociedad carchense. 

 

VISIÒN  

Para el 2014 el Departamento de Comunicación Organizacional del GAD Provincial se convertirá 

en el referente institucional de gestión y administración de la comunicación con responsabilidad 

social, participación y democratización del quehacer público institucional.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Vincular los procesos de gestión y administración pública del GAD Provincial con la sociedad 

carchense logrando una responsabilidad social participativa y compartida.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Posicionar la identidad del Gobierno Autónomo Provincial del Carchi dentro del nuevo escenario 

geopolítico del país, gestión territorial: innovadora, incluyente, competente,  eficiente y solidaria. 

 Canalizar proyectos de comunicación que gestiona el GPC y que inciden positivamente en el 

desarrollo cultural, turístico y humano de la población carchense.  

 Diseñar y ejecutar estrategias, que optimicen los procesos de comunicación interna y externa, así 

como procurar el máximo aprovechamiento del talento humano y mejorar las relaciones con la 

opinión pública, mediadores sociales y estamentos aliados.  

 Desarrollar procesos de comunicación en forma continua y planificada para promover la gestión 

del Gobierno Autónomo Provincial del Carchi, bajo los lineamientos y políticas que demanda la 

Constitución.  
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 Fomentar un sistema de comunicación social innovador que implique la ejecución de áreas 

específicas como: asistencia técnica, asesoramiento, capacitación para facilitar la vigencia de una 

nueva visión, desde el imaginario de la población.  

 

DIRECTOR 

Nombre: Leonel Libardo 

Apellidos: Villarreal Realpe 

Correo Electrónico: lvillarreal@carchi.gob.ec 

Títulos Profesionales: 

- Licenciado en Comunicación Social  

 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

 

ÁREA FUNCIONARIO CORREO ELECTRÓNICO 

Comunicación  para el 

Desarrollo 
María Fernanda Revelo Suárez mrevelo@carchi.gob.ec 

Información y Relaciones 

Publicas 
Marcela Jiménez mjimenez@carchi.gob.ec 

Producción, Diseño y Edición 
Cristofer Reina creina@carchi.gob.ec 

Carlos Alberto Mantilla Rosero cmantilla@carchi.gob.ec 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
“El Desarrollo continúa” 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

MISIÓN   

Conservar y manejar de manera sustentable los recursos naturales de la provincia a través de la 

planificación, ejecución y control de políticas, programas, planes y proyectos ambientales, que 

garanticen un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para todos los habitantes de la provincia. 

 

VISIÓN 

Los habitantes de la Provincia del Carchi participan activamente en la conservación y gestión de 

manera sostenible y sustentable del patrimonio natural, la calidad ambiental y mitigación del 

cambio climático. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Garantizar los derechos de la naturaleza para promover la conservación y uso sustentable de los 

recursos naturales, la prevención y control de la contaminación; los derechos de la ciudadanía para 

lograr el buen vivir en el territorio de la Provincia del Carchi. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conservar el Patrimonio Natural Provincial a través de la promoción del uso sostenible, la 

conciencia ecológica y el reconocimiento, difusión, gestión y aprovechamiento de la 

biodiversidad, incorporando capacidad de investigación y desarrollo turístico. 

 Promover y fermentar la gestión territorial de cuencas hidrográficas en la conservación del 

recurso hídrico, suelos y biodiversidad. 

 Promover y fomentar la gestión ambiental y de riesgo en la prevención, control y mitigación de 

impactos ambientales y riesgos naturales 

 

 

 

 

 



Dirección de Gestión Ambiental 

                                                                                                                                                                     Página 2 
 

 

DIRECTOR 

Nombre: Gladys Janneth 

Apellidos: Benavides Ordoñez 

Correo electrónico:   gbenavides@carchi.gob.ec 

Títulos profesionales:    

- Licenciada en Biología 

- Doctora en Biología 

 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

 

ÁREA FUNCIONARIO CORREO ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL 

Biodiversidad Diego Aragón Caiza daragon@carchi.gob.ec 

Biodiversidad Paola Cerón Quel pceron@carchi.gob.ec 

Biodiversidad Brenda Yar Saavedra byar@carchi.gob.ec 

Calidad Ambiental Ramiro Almeida Revelo ralmeida@carchi.gob.ec 

Calidad Ambiental Lenin Carrera Pozo lcarrera@carchi.gob.ec 

Calidad Ambiental Hernando Revelo Cadena hrevelo@carchi.gob.ec 

Calidad Ambiental Marjorie Villarroel Herrera mvillarroel@carchi.gob.ec 

Producción y Manejo Forestal Guillermo Rodríguez Patiño grodriguez@carchi.gob.ec 

Producción y Manejo Forestal Erica Castro Reinoso ecastro@carchi.gob.ec 

Gestión Ambiental Javier Zamora jzamora@carchi.gob.ec 

Gestión Ambiental Fabricio Estrella festrella@carchi.gob.ec 
Gestión Ambiental Gladys Benavides gbenavides@carchi.gob.ec 
Gestión Ambiental Pedro Quelal pquelal@carchi.gob.ec 

Asistente Administrativa Germania Gutiérrez Revelo ggutierrez@carchi.gob.ec 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
“El Desarrollo continúa” 

 
 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

MISIÓN   

Promover y apoyar las actividades agropecuarias y productivas, a través de programas y proyectos 

que reactiven y potencien el desarrollo económico territorial, propiciando el crecimiento sostenible 

de la productividad y competitividad de la provincia del Carchi. 

 

VISIÓN 

La Dirección de Desarrollo Económico Local del Gobierno Autónomo Provincial del Carchi, es un  

referente a nivel provincial y nacional que genera confianza y credibilidad, proponiendo y 

ejecutando políticas públicas para asumir los ejes competenciales (rectoría, planificación, 

regulación y control, coordinación y gestión)  en fomento productivo generando valor agregado con 

rentabilidad económica, equidad social y territorial y sostenibilidad ambiental. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Propiciar el crecimiento económico en base al modelo de economía solidaria a través de la 

diversificación sostenible de la producción de bienes y servicios con equidad territorial en la 

provincia del Carchi. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fomentar el desarrollo de las actividades provinciales agropecuarias y productivas  a través de 

la puesta en marcha de proyectos con un enfoque de cadenas productivas, interviniendo en los 

diferentes eslabones como es la organización, producción, transformación y comercialización a 

propósito  de entregar bienes y servicios de calidad al consumidor final. 

 

 

 

 

 



Dirección de Gestión de Desarrollo Económico Local 

                                                                                                                                                                     Página 2 
 

 

DIRECTOR 

Nombre: Washington  

Apellidos: Ávalos Basantes 

Correo electrónico: wavalos@carchi.gob.ec 

Títulos profesionales:  

- Ingeniero Agrónomo, Escuela Superior Politécnica de  Chimborazo, ESPOCH. 

- Magister en Administración de Empresas-MBA, especialidad Gestión de Proyectos, Escuela Po-

litécnica Nacional, EPN. 

 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

 

ÁREA FUNCIONARIO 
CORREO ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL 

Coordinación General Yanela Pozo ypozo@carchi.gob.ec 

Coord. Fomento Agropecuario Lenin Alcedo laceldo@carchi.gob.ec 

Técnico cadena de la papa Andrés Chulde achulde@carchi.gob.ec 

Técnico cadena de lácteos Enrique Díaz ediaz@carchi.gob.ec 

Promotor cadena de lácteos Jovanny Herembas jherembas@carchi.gob.ec 

Técnico cadena de cárnicos Vicente Rosero vrosero@carchi.gob.ec 

Técnico cadena del café Luis Mora lmora@carchi.gob.ec 

Técnico cadena de frutales Fayer Bracho fbracho@carchi.gob.ec 

Técnico cadena de fréjol Johnny Mejía jmejia@carchi.gob.ec 

Técnico DEL Diana Guerrero diguerrero@carchi.gob.ec 

Técnico DEL Rosa Chulde rchulde@carchi.gob.ec 

Promotor cadena de fréjol Fabián Vallejo fvallejo@carchi.gob.ec 

Técnico cadena de caña de 
azúcar y cadenas alternativas  

Jorge Luis Morejón jmorejon@carchi.gob.ec 

Coord. Fomento Productivo  Luis Jiménez ljimenez@carchi.gob.ec 

Técnico Mercadotecnia Joffre Morillo jmorillo@carchi.gob.ec 
Técnico Jimena Mejía jemejia@carchi.gob.ec 
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Técnico Carchi Emprende Edison Piñán edisonp@carchi.gob.ec 
Técnico cadena de Turismo Damaris Guerrón dguerron@carchi.gob.ec 

Asistente cadena de Turismo Luis Arturo Reascos lreascos@carchi.gob.ec 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
““El Desarrollo continúa” 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

MISIÓN   

Administrar  eficaz y eficientemente los recursos financieros asignados a la Institución y aquellos 

que se generan por autogestión, proveer de información financiera veraz y oportuna para la toma de 

decisiones, sustentados en las leyes y normativas vigentes, para prestar asesoría sobre la materia a 

todos los niveles administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del 

Carchi. 

 

VISIÓN 

Lograr el equilibrio financiero a través de la administración optima y racional utilizando todos los 

recursos económicos a partir de una acción concreta, proyectando las acciones al mejoramiento 

continuo de la gestión que permita el análisis oportuno de la situación institucional, que sirva de 

sustento a la toma de decisiones y satisfaga las necesidades de información a los ciudadanos como a 

los órganos superiores y de control. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contar con el presupuesto por resultados como principal instrumento de programación económica y 

financiera, así como también ser capaz de proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con 

criterios de equidad, los bienes y servicios públicos, logrando tener  un mayor impacto social en la 

población. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Optimizar el empleo de los recursos económicos financieros y materiales que permita la ejecu-

ción de los planes, programas y proyectos y el logro de los objetivos provinciales y nacionales. 

 Administrar los recursos financieros de la Institución para mantener el equilibrio financiero y 

presupuestal del GAD Provincial de acuerdo a las directrices del gobierno nacional y la norma-

tiva interna de la Institución.  
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 Elaborar y evaluar la contabilidad y demás informes para generar los Estados Financieros del 

GAD Provincial y cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias. 

 

DIRECTOR 

Nombres: Diego Fernando  

Apellidos: Guerrero Castillo 

Correo electrónico: dguerrero@carchi.gob.ec 

Títulos profesionales: 

- Economista – Universidad “Central” del Ecuador  

 

 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

 

AREA FUNCIONARIO CORREO ELECTRONICO 

Asistente Administrativa Lady Villota lvillota@carchi.gob.ec 

Contabilidad Lupe Mejía gmejia@carchi.gob.ec  

Contabilidad Natacha Quelal nquelal@carchi.gob.ec 

Contabilidad Marcela Gaón mgaon@carchi.gob.ec 

Contabilidad Geoconda Cerón gceron@carchi.gob.ec 

Tesorería Lucia Vela lvela@carchi.gob.ec 

Tesorería Andrea Yandún ayandun@carchi.gob.ec 

Presupuesto Harold Tobar htobar@carchi.gob.ec  

Bodega y Bienes Edmundo Caicedo ecaicedo@carchi.gog.ec  

Bodega y Bienes Luis Bolaños lbolaños@carchi.gob.ec 

Bodega y Bienes Víctor Velasco vvelasco@carchi.gob.ec 

Bodega y Bienes Jefferson Alemán jaleman@carchi.gob.ec 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
“El Desarrollo continúa” 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD 
 

MISIÓN   

La Dirección de Gestión de Obras Públicas y Vialidad, realiza estudios de obra civil y vial; 

principalmente construye, rehabilita, mejora y mantiene la red vial provincial en óptimas 

condiciones, mediante una planificación  que garantiza el progreso y calidad de vida  de la 

población. 

 

VISIÓN 

Hasta el año 2014 la Dirección contará con una mayor experiencia y conocimiento para realizar 

estudios, procesos de contratación y construcción de obras viales y civiles, lo que permitirá tener la 

red Vial Provincial de CAMINOS VECINALES en óptimas condiciones, mediante la aplicación de 

mantenimiento rutinario y periódico basado en la operación de microempresas y la utilización de la 

maquinaria del Gobierno Provincial del Carchi, generando un mejor servicio a la población. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Contar  con un sistema vial provincial de caminos vecinales seguros, confiables y transitables en 

todas las épocas del año, a través del mantenimiento y la ejecución de obras de infraestructura vial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Elaborar la programación, estudio, diseño y presupuesto de obras  civiles y viales para la 

eficiente ejecución de los proyectos 

 Obtener un inventario anual de caminos vecinales por los niveles de intervención. 

 Obtener un inventario anual de caminos vecinales por el tipo de superficie de rodadura y el  

estado en que se encuentran 

 Incentivar el trabajo asociativo a través de la conformación de microempresas viales. 

 Integrar a las comunidades al desarrollo. 
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 Fomentar el trabajo planificado, honesto y oportuno. 

 

DIRECTOR 

Nombre: Nelson Gonzalo 

Apellidos: Cadena Martínez 

Correo electrónico:  ncadena@carchi.gob.ec 

Título profesional:   Ingeniero Civil - especialidad estructuras 

 

 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

 

AREA FUNCIONARIO CORREO ELECTRÓNICO 

Coordinador General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios diseño presupuestos 
y proceso precontractual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración vial 
 
 
 
 

Administración maquinaria 

Ing. Jorge Tulcanaz jtulcanaz@carchi.gob.ec 

Arq. Vladimir Martínez vladyml@carchi.gob.ec 

Arq. Oswaldo Ayala oayala@carchi.gob.ec 

Tlgo. Ramiro Burbano rburbano@carchi.gob.ec 

Top. Clever Realpe crealpe@carchi.gob.ec 

Top. Wilson herrera wherrera@carchi.gob.ec 

Hugo Yépez hyepez@carchi.gob.ec 

Raúl Naranjo rnaranjo@carchi.gob.ec 

Gustavo Prado gprado@carchi.gob.ec 

Joffre Benavides jbenavides@carchi.gob.ec 

 Germán bustillos gbustillos@carchi.gob.ec 

Ing. Javier chacón jchacon@carchi.gob.ec 

Tlgo. Lenin  Chauca lchauca@carchi.gob.ec 

Ing. Miguel paredes mparedes@carchi.gob.ec 

Ing. Byron Narváez bnarvaez@carchi.gob.ec 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
“El Desarrollo continúa” 

 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
 

MISIÓN   

Planificar  y orientar estratégicamente el proceso de desarrollo institucional y  territorial por medio 

de un trabajo coordinado y articulado con los diferentes niveles de gobierno y la participación 

protagónica de la ciudadanía, realizar seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 

las metas establecidas;  en búsqueda de un desarrollo provincial equilibrado. Estamos 

comprometidos a planificar acciones encaminadas al cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales, nos caracterizamos por ser pioneros en la implementación de procesos que generan 

capacidad institucional y territorial; nuestro trabajo lo realizamos para contribuir con el desarrollo 

de la provincia, actuando con integridad y entregando productos que sirven como referente a nivel 

provincial y nacional. 

 

VISIÓN 

Lograr un desarrollo armónico, sustentable y sostenible del territorio provincial, a través de la 

implementación e institucionalización de  una planificación estratégica integral y de la mejor 

utilización de los recursos naturales, la organización del espacio, la infraestructura y actividades  

conforme a su impacto físico, ambiental y social con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del Carchi y alcanzar el buen vivir. 

 

Ser una Dirección reconocida a nivel provincial que cuenta con capacidad institucional adecuada 

presta para generar, implementar e institucionalizar procesos que permitan un trabajo articulado con 

la planificación nacional, regional, provincial, local y parroquial en busca del progreso y desarrollo 

de la Provincia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Planificar el desarrollo institucional y  provincial a través de una organización estratégica en la 

institución y la organización del territorio de manera articulada con los lineamientos de la 
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planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Elaborar el Plan Provincial de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 Implementar el Sistema de Participación Ciudadana 

 Gestionar recursos de Cooperación Internacional 

 Fortalecer la Capacidad Institucional 

 Contar con un Gobierno Electrónico Institucional 

 Implementar el Sistema de Planificación  

 Implementar el Sistema de Seguimiento y Evaluación 

 Implementar un Sistema de Información Provincial 

 

DIRECTOR 

Nombre: Roberth Alexander 

Apellidos: Jiménez Ayala  

Correo electrónico:  rjimenez@carchi.gob.ec 

 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

 

AREA FUNCIONARIO CORREO ELECTRÓNICO 

Subdirector de Planificación Rosmery Pillajo rpillajo@carchi.gob.ec 

Analista de Planificación y OT Belén Jácome bjacome@carchi.gob.ec 

Analista de Planificación Diana Pozo dpozo@carchi.gob.ec 

Analista de Ordenamiento 

Territorial 
Juan Carlos Santacruz jsantacruz@carchi.gob.ec 

Analista de Participación 

Ciudadana 
Laura Yandún lyandun@carchi.gob.ec 

Analista de Cooperación  Santiago Levy slevy@carchi.gob.ec 

Analista de Cooperación Michael Jiménez mjimenez@carchi.gob.ec 

Analista de Cooperación Analía Zabala azabala@carchi.gob.ec 
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Analista de Sistemas Alex Ramos alexramos@carchi.gob.ec 

Analista de Sistemas Lucy Benavides lucyb@carchi.gob.ec 

Analista de Sistemas Estefanía Luna eluna@carchi.gob.ec 

Analista de Sistemas Fernando Tapia ftapia@carchi.gob.ec 

Analista de Sistemas Xavier Narváez xnarvaez@carchi.gob.ec 

Auxiliar de Sistemas Carlos Hurtado churtado@carchi.gob.ec 

Asistente Administrativo Aida Mora amora@carchi.gob.ec 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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Administración 
de Sistemas 

Informáticos 

Soporte 
Técnico Y 

Mantenimien

Tecnología  

Coordinación General 
UTIC 

Redes y 
comunicaciones 

COORDINACIÓN 
TÉCNICA 

Asume la coordinación técnica 
uno de los representantes de 
las unidades 

Desarrollo y 
programación  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
“El Desarrollo continúa” 

 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

 

MISIÓN   

Contribuir al desarrollo social y económico de la Provincia, fortaleciendo la producción 

agropecuaria a través del mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de riego para asegurar 

la disponibilidad de agua y optimizar la eficiencia en los sistemas de riego, mediante una 

planificación estratégica que garantice el proceso permanente y sustentable en la calidad de vida de 

la población del Carchi.  

 

 

VISIÓN 

Ser una dirección  modelo, reconocida y legitimada como la máxima autoridad en la gestión 

integrada de los recursos hídricos y sus bienes asociados, con intervención participativa, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de la provincia y el bienestar social. 

 

 

OBJETIVO  

Provisión, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de los sistemas de riego que 

abastezcan a las zonas  rurales a fin de mejorar la capacidad productiva de la provincia, 

complementando con el fortalecimiento de las juntas de regantes en el manejo adecuado del recurso 

hídrico. 
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DIRECTOR 

Nombres: Antelmo Holger 

Apellidos: Fuertes Cadena 

Correo electrónico: hfuertes@carchi.gob.ec 

Títulos profesionales:    

 Ingeniero Civil: Universidad Central de Ecuador - Facultad de Ingeniería - Escuela de 

Ingeniería Civil.  

 Maestría de Ingeniería Ambiental: Escuela Politécnica Nacional - Instituto de Postgrado 

 

 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

 

ÁREA FUNCIONARIO CORREO ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL 

Asistente Sra. Tatiana Ortiz tortiz@carchi.gob.ec 

Construcción, Operación y 

Mantenimiento 

Ing. Juan Carlos Gordón jgordon@carchi.gob.ec 

Ing. Jorge Cadena jcadena@carchi.gob.ec 

Sr. Aníbal Chamorro achamorro@carchi.gob.ec 

Estudios y Proyectos 

Ing. Teresa Villarreal tvillarreal@carchi.gob.ec 

Ing. Jhonny Díaz jdiaz@carchi.gob.ec 

Ing. Wilson Tituaña wilsont@carchi.gob.ec 

Top. David Burbano dburbano@carchi.gob.ec 

Lcdo. Héctor Riascos hriascos@carchi.gob.ec 

Sr. Andrés Gutiérrez agutierrez@carchi.gob.ec 

Planificación del Riego y 

Gestión Social 

Ing. Gustavo Arteaga garteaga@carchi.gob.ec 

Abg. Rolando Puente rpuente@carchi.gob.ec 

Ing. Jaime Caicedo jcaicedo@carchi.gob.ec 

Lcda. Cristina Yépez cyepez@carchi.gob.ec 

Lcdo. Miguel Ortiz mortiz@carchi.gob.ec 

Lcdo. Remigio López rlopez@carchi.gob.ec 

Tlgo. Carlos Bolaños carlosb@carchi.gob.ec 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
“El Desarrollo continúa” 

 

SECRETARIA GENERAL 
 

MISIÓN   

Conducir la política interior del GAD Provincial en un marco de respeto y colaboración con las 

diferentes áreas de gestión, con el fin de promover y fomentar el desarrollo político y social de la 

entidad sobre una sólida estructura de principios democráticos y de legalidad, que fortalezcan la 

atención ciudadana, la memoria y custodia de la documentación, y la buena fe de actos 

administrativos realizados en el seno del consejo.  

 

VISIÓN 

Ser una Secretaría que esté atenta a la evolución socio-política y cultural del GAD Provincial, capaz 

de contribuir a su desarrollo integral, brindando a los ciudadanos servicios de calidad, con eficiencia, 

responsabilidad, transparencia y honestidad, además de construir una instancia confiable de 

interlocución con las distintas áreas de gestión de nuestra entidad, y los sectores sociales de la 

Provincia del Carchi 

 

OBJETIVOS  

 Reglamentar e instaurar un procedimiento tecnológico del monitoreo de tramites internos y 

externos de la institución 

 Generar un manejo técnico de la documentación institucional interna y externa así como 

también del los documentos del archivo central de la Institución. 

 Culturizar a los usuarios internos y externos  de la institución dentro del nuevo Gobierno 

Electrónico 
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DIRECTOR 

Nombre: Marco 

Apellidos: Sandoval 

Correo electrónico: msandoval@carchi.gob.ec 

Títulos profesionales:    

-  Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador  - UNIANDES. 

 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

 

ÁREA FUNCIONARIO CORREO ELECTRÓNICO 

Secretaria General Abg. Nathy Borja nborja@carchi.gob.ec  

Archivo Central Tgnlo. Armando Tuz atuz@carchi.gob.ec 

Atención Ciudadana Sra. Mónica Guerrero mguerrero@carchi.gob.ec 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 
 

 

 
SECRETARIA GENERAL 

 
Archivo Central 

 
Atención Ciudadana 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
“El Desarrollo continúa” 

 

PROCURADURIA SÍNDICA 
 

MISIÓN   

Asesorar al Consejo, a sus autoridades, al Prefecto y las diferentes Direcciones, en materia de 

Derecho, Patrocinio legal, judicial y extrajudicial, defensa institucional, asesoramiento, dictámenes, 

informes para garantizar y salvaguardar los intereses de la institución y la colectividad de la 

provincia y asesorar y gestionar procesos jurídicos en el ámbito de la gestión interna. 

VISIÓN 

Establecer políticas y estrategias legales que permitan asesorar, brindar interna y externa al 

Gobierno Provincial que permita un asesoramiento eficiente, eficaz y oportuno.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Dirigir, coordinar y asesorar a las autoridades y responsables de procesos respecto a la aplicabilidad 

de las normas vigentes en el sistema jurídico que rige para el Gobierno Provincial.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Velar que los procesos precontractuales que ejecute el Gobierno Provincial del Carchi, cumplan 

las normas legales, que garantice los trámites de  ejecución de obras, adquisición de bienes, y 

prestación de servicios, incluidos los de Consultoría. 

 Presentar informes fundamentados legalmente que tiendan a dirigir y asesorar a las autoridades 

y a las diferentes direcciones del Gobierno Provincial del Carchi. 

 Representar judicial y extrajudicial conjuntamente con el señor Prefecto Provincial.  

 Suscribir conjuntamente con el señor Prefecto, todos los actos y contratos que celebre el 

Gobierno Provincial. 
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DIRECTOR 

Nombre:  

Apellidos:  

Correo electrónico:   

Títulos profesionales:    

 

 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

 

ÁREA FUNCIONARIO CORREO ELECTRÓNICO 

Asistente Sindicatura Carmen del Pilar Rosero Pérez crosero@carchi.gob.ec 

Asistente Sindicatura Jorge Marcelo Chicaiza Tulcán mchicaiza@carchi.gob.ec 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

Procurador Síndico 

Asistente Sindicatura 
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